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(Sacramento, California) La organizaci6n lIamada California Senior Legislature (CSL)
esta compuesta de voluntarios de la comunidad que representan los 58 condados de
California. Su misi6n principal es de colectar ideas para redactar leyes modelo que
puedan considerarse al nivel estatal y federal. Los miembros del CSL convierten estas
ideas en propuestas formales, las categorizan por orden de importancia y las presentan
a la Asamblea Legislativa 0 al Congreso, y abogan por leyes que mejoran la calidad de
vida para los Californianos de la tercera edad. La CSL esta fundada principalmente por
medio de una contribuci6n voluntaria que usted marca en su Declaraci6n de Impuestos
Estatales - que se identifica como el "CA Fund for Senior Citizens", (CODIGO 402 en el
formulario).

La CSL fue fundada en gran parte a traves de los esfuerzos del Senador Henry Mello,
quien en 1980 pidi6 que la "California Commission on Aging" convocara una sesi6n de
"Legisladores de Cabellos Plateados." Dos anos despues, la sesi6n se lIam6 la
"California Senior Legislature" y el Senador Mello, por medio de la Ley SCR 44, logr6
que este fuera un evento anual. Durante la sesi6n anual del CSL, que se lIeva a cabo
cada Octubre,los Comites de Politica del Senado y la Asamblea de los "Seniors," 0

personas de la tercera edad, conducen audiencias sobre las propuestas elaboradas por
los miembros.

Entre las sesiones anuales, el trabajo de los miembros del CSL continua bajo la
direcci6n de dos comites permanentes. EI cornlte de Reglamentos Conjuntos gobierna
la CSL y planea la sesi6n anual. EI Comite Legislativo dirige la presentaci6n de
propuestas ala Asamblea Legislativa 0 al Congreso.

Por favor apoye al CSL marcando el Codigo 402 en su Declaraci6n Estatal de •
Impuestos y haga una contribucion que es deducible en sus impuestos.

Para informacion adicional, por favor comuniquese con su Agencia Local de La
Tercera Edad (Area Agency on Aging), .su Senador Local del CSL 0 su miembro
de la Asamblea del CSL, que en este caso se trata de:

0: Clare Smith, Consulting Executive Director, California Senior Legislature, 1020 N
Street, Room 513, Sacramento, CA 95814, (916) 552-8056, www.4csl.org


